
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 57/2007
QUEJOSO: ISMAEL SAÚL ÁVILA GONZÁLEZ Y OTRA

EXPEDIENTE: 6612/2007-C

LIC. RUBEN ALEJANDRO GARRIDO MUÑOZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102 
apartado  B,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado de 
Puebla,  y  con  apego a  los  diversos  1,  13  fracciones  II  y  IV,  15 
fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, este Organismo ha realizado un 
análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
6612/2007-C, relativo a la queja que formularon Ismael Saúl Ávila 
González y Herminia Jordán Cortéz, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 22 de junio de 2007, a las 11:20 y 12:00 horas, 
esta Comisión de Derechos Humanos, por conducto de un visitador 
en San Martín Texmelucan, Puebla, recibió la queja formulada por 
Ismael  Saúl  Ávila  González  y  Herminia  Jordán  Cortéz, 
respectivamente,  manifestando el  primero  de  los  nombrados:  “…
Que acudo ante este Organismo en mi carácter de secretario para la 
pavimentación  de  la  calle  Francisco  Villa,  ubicada  en  mi  junta 
auxiliar,  la cual  colinda con el  tianguis que se lleva a cabo cada 
martes de cada semana, lo cual  acredito  con copia simple de la 
credencial  que me acredita  como tal,  y  en  ese carácter  en este  
momento y a nombre de mis vecinos presento formal Queja, contra 
el  Presidente  Municipal  de  este  Municipio,  por  los  siguientes 



hechos, como lo manifesté vivimos en colindancia del tianguis del  
cual existen varios lideres de comerciantes, entre ellos el C. Juan 
Garzón Contreras, lider de la organización identificada como C.O.P.  
(Circulo  de  Organizaciones  Populares),  comerciantes  que  se 
establecen tanto en la Calle Francisco Villa como en el carril  Sn.  
Lucas  Atoyatenco,  y  con  los  cuales  hemos  tenido  diferentes 
problemas ya que obstaculizan la entrada y salida a la vialidad de la  
calle, obstaculizan entradas y salidas a nuestro domicilio e incluso 
han llega a golpearnos por reclamar nuestros Derechos…” (foja 2).

Por su parte Herminia Jordán Cortéz en síntesis expuso: 
“...vivo sobre el carril a Sn. Lucas Atoyatenco lugar en el que cada 
martes se establecen los comerciantes del tianguis, con los cuales 
no solo yo, sino varios vecinos han tenido problemas con ellos, ya  
que se adueñan de la vialidad y la vía pública obstaculizando el libre  
acceso a esa importante vialidad, así como, a nuestros domicilios,  
sin contar el basurero que nos dejan, así como los fetídos olores ya  
que realizan sus necesidades sobre nuestras puertas y banquetas,  
de todo ello hemos acudido en varias ocasiones con el presidente 
Municipal a quien le hemos expuesto nuestra problemática, sin que 
se nos haga el menor caso, el día 05 de junio del presente año, esto 
como  a  las  02:00  hrs,  iba  saliendo  de  mi  domicilio  cuando  me 
percate  que  había  como  siempre  un  puesto  obstaculizando  mi  
salida, por lo que, les dije a los comerciantes que ahí estaban el 
¿porque tapaban mi  salida?,  inmediatamente  se fueron a  golpes 
sujetandome  2  mujeres  y  golpeandome  entre  varios  sujetos  a 
demas de que me amenazaron con machetes y palos con matarme, 
estos  comerciantes  pertenecen  al  grupo  C.O.P.  (Círculo  de 
Organizaciones Populares) lidereado por Juan Garzón Contreras, e 
inclusive ese día de la agresión el hijo de este sujeto de nombre 
Amedalín Garzón ignorando su otro apellido, detono su arma que 
llevaba consigo en 3 ocasiones, solicitando el apoyo de la policía 
Municipal, la cual nunca llego y si la auxiliar, y el temor que tengo es 
que me pueda suceder algo a mi ó a mi familia de esto ya se hizo de 
conocimiento del Presidente Municipal quien ha hecho caso omiso a 
la problemática...” (foja 5).
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2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
resolución,  desde  el  momento  que  se  tuvo  noticia  de  la  queja, 
visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.- Por diligencia de 28 de junio de 2007, realizada a las 
12:00 horas, un visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, 
hizo constar la comunicación telefónica sostenida con el Lic. Mario 
Huerta  Pérez,  Secretario  del  Ayuntamiento  de  San  Martín 
Texmelucan, Pue., a quien se le hizo saber los hechos motivo de la 
queja y se le solicitó un informe con justificación respecto de los 
hechos motivo de la misma (foja 7). 

4.-  Por  determinación  de  17  de  julio  de  2007,  este 
Organismo Protector de los Derechos Humanos, admitió la queja a 
la  que  le  asignó  el  número  de  expediente  6612/2007-C,  y  en 
consecuencia se solicitó el  informe con justificación al  Presidente 
Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Pue (foja 10).

5.- Por certificación de 15 de agosto de 2007, se tuvo por 
recibido  el  informe  rendido  por  el  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Pue., relacionado con los 
hechos motivo de la queja (foja 19).

6.- Por certificación de 17 de agosto de 2007, se tuvo por 
presentado al  quejoso Ismael  Saúl  Ávila González,  imponiéndose 
del  contenido  del  informe  rendido  por  la  autoridad  responsable  , 
asimismo  presentó  diversas  documentales  a  fin  de  acreditar  los 
extremos de su queja (foja 21).

7.-  Por  certificación  de  12  de  septiembre  de  2007,  el 
quejoso Ismael Saúl Ávila González, exhibió 49 placas fotográficas 
para acreditar el problema motivo de la queja en estudio, solicitando 
a este Organismo emitiera la resolución correspondiente.  (foja 28).
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8.- Por resolución de 8 octubre de 2007, al estimarse que 
se  encontraba  debidamente  integrado  el  presente  expediente  y 
previa  formulación  del  proyecto  de  resolución,  se  sometió  a 
consideración  del  Presidente  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  para  los  efectos  del  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Ley que nos rige (foja 51).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  Queja  formulada  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, el 22 de junio de 2007, a las 11:20 y 12:00 horas, por 
Ismael Saúl Ávila González y Herminia Jordán Cortés, las que han 
sido reseñadas en el punto número 1 del capítulo de hechos que 
precede (fojas 2 y 5).

II.-  Informe  rendido  por  la  autoridad  señalada  como 
responsable, ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
mediante oficio sin número de 13 de agosto de 2007, signado por el 
Lic.  Rubén  Alejandro  Garrido  Muñoz,  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan,  Pue.,  que  en  lo 
conducente dice:  “…Que  SON FALSOS  los actos reclamados por 
los quejosos, esto es así en virtud de que, las dependencias del  
Órgano de Gobierno al cual represento, realizan diversas acciones 
encaminadas a mantener orden en el municipio y debo mencionar 
que en lo referente al tianguis municipal, se implementan operativos 
especiales,  tanto  en  Materia  de  Seguridad  Pública,  como  en  lo  
relativo  al  control  y  ordenamiento  de  los  comerciantes  que  cada 
semana se instalan en el referido tianguis, sin embargo debo referir  
que debido a la gran afluencia de personas que se aglutinan en el  
centro de comercio referido, en ocasiones va mas allá del alcance  
de nuestras posibilidades, humanas y materiales, pues aun cuando 
se cuenta con el apoyo de la Policía Estatal, esta resulta insuficiente  
para mantener  libre  de inseguridad al  tianguis  municipal.  Así  las  
cosas,  debo  precisar  que,  en  materia  de  seguridad  pública,  el  
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operativo  implementado por  el  área competente,  en coordinación 
con la policía estatal, ha dado resultados positivos, ergo, como ya  
se menciono, la magnitud del citado tianguis municipal genera que 
algunas  ocasiones  la  problemática  rebase  nuestras  capacidades 
máxime cuando se presentan situaciones de carácter mas personal  
como es el caso de los quejosos, sin embargo en la intención de  
atender  lo  expresado  con  en  la  queja  de  los  aquí  afectados,  el  
suscrito  he  girado  instrucciones  a  las  áreas  mayormente 
involucradas en esta problemática,  con la intención de que en la 
medida  de  sus  posibilidades  redoblen  las  acciones  que  están 
llevando a cabo en el tianguis municipal, así como para que en la 
medida de lo posible se haga un énfasis en el área donde dicen 
habitar los quejosos, pero debo señalar que de acuerdo a la forma 
en  que  los  quejosos  expresan  su  inconformidad,  pareciera  una 
cuestión entre particulares, sin embargo, con la intención de no ser  
omiso  a  sus  peticiones,  reitero  la  intención  de  mantener  una 
vigilancia mas estricta respecto a la problemática planteada...” (fojas 
15 y 16).

III.-  Copia  certificada  del  oficio  sin  número  de  10  de 
agosto de 2007, signado por el Lic. Rubén Alejandro Garrido Muñoz, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Pue., dirigido al Ing. Ramón Pérez Cruz, Secretario de Desarrollo 
Económico  Municipal,  que  en  lo  que  interesa  dice:  “…En  días 
recientes,  se  recibió  en  la  oficialia  común  de  partes  de  este 
Honorable  Ayuntamiento,  un  escrito  que  contiene  una  serie  de 
quejas de los vecinos de la calle conocida como carril a San Lucas, 
ubicada  en  la  Junta  Auxiliar  de  San  Lucas  Atoyatenco  de  este 
municipio,  estas  personas  refieren  que  los  días  martes  diversos 
comerciantes pertenecientes a una agrupación denominada “Circulo 
de  Organizaciones  Populares”,  instalan  sus  locales  comerciales 
frente a las entradas de los afectados, hechos que, a decir de estos 
últimos, les causa diversos problemas, ademas de que ha generado 
conflictos que pudieran generar consecuencias graves, razón por la  
cual,  le  exhorto  para  que  redoble  sus  acciones  de  control  y  
vigilancia sobre el área en cuestión, esto en razón de que el área a  
su  cargo  es  la  encargada  de  atender  lo  relativo  a  los  conflictos  
relativos al comercio en este municipio, cabe aclarar que su trabajo 
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realizado hasta el momento, de ningún modo se esta desmeritando, 
sin  embargo,  a efecto de atender la opinión de la  ciudadanía es 
preciso llevar a cabo estas acciones...” (foja 17).

IV.-  Copia  certificada  del  oficio  sin  número  de  10  de 
agosto de 2007, signado por el Lic. Rubén Alejandro Garrido Muñoz, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Pue., dirigido al Comandante Gabriel Bonilla Rosas, Secretario de 
Seguridad  Pública  Municipal,  que  dice:  “…En  días  recientes,  se 
recibió  en  la  oficialia  común  de  partes  de  este  Honorable 
Ayuntamiento, un escrito que contiene una serie de quejas de los 
vecinos de la calle conocida como carril a San Lucas, ubicada en la  
Junta Auxiliar  de San Lucas Atoyatenco de este municipio, estas 
personas  refieren  que  existen  deficiencias  en  la  prestación  del  
servicio  de  Seguridad  Pública,  sin  embargo,  el  suscrito  soy 
conciente de las diversas acciones que se realizan por parte de la 
dependencia  a  su  cargo  para  brindar  un  servicio  eficiente  a  la  
ciudadanía,  ergo con el  fin  de no ser  omiso a  la  opinión de los  
ciudadanos  que  se  dicen  afectados,  le  exhorto  para  que,  en  el  
futuro, tenga a bien reforzar las medidas de seguridad realizadas 
por usted en el área del tianguis municipal, específicamente en el  
área del denominado carril a San Lucas, lugar donde a decir de los  
quejosos  existen  algunas  deficiencias,  aclarando  que  su  trabajo 
realizado  hasta  el  momento,  de  ningún  modo  se  esta 
desmeritando...” (foja 18).

V.- Certificación de 17 de agosto de 2007, a las 13:00 
horas,  realizada  por  un  visitador  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, en la que se hizo constar la comparecencia de 
Ismael Saúl Ávila González, imponiéndose del contenido del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable, que al texto 
dice  “…1.- Que no esta de acuerdo con el contenido del informe 
que  envió  a  este  Organismo  la  autoridad  señalada  como 
responsable, ya que no es posible que la misma autoridad acepte 
que la afluencia de las personas y comerciantes este mas haya de 
sus posibilidades materiales y humanas, ademas de que acepte que 
a pesar de contar con el  apoyo de la Policía Estatal y Municipal  
resulte insuficiente para mantener libre de inseguridad el tianguis;  
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2.- Por otra parte desea expresar que tal  como lo acreditará con 
fotografías que tomará el día lunes  y martes 20 y 21 de agosto del  
año  en  curso,  los  vecinos  del  Carril  o  Reforma  de  San  Lucas 
Atoyatenco, prácticamente se encuentran privados de acceder a sus 
domicilio particulares, debido a que los comerciantes les impiden el  
paso a  sus domicilios,  además de que de llegarse a  reclamar a  
algún  comerciante  su  proceder,  son  objeto  de  amenazas  y  en 
algunos casos son agredidos fisicamente por dichos comerciantes, 
sin que la autoridad intervenga o reglamente la instalación de dichos  
puestos  que  todos  los  días  lunes  y  martes  de  cada semana se  
instalan en el lugar mencionado en su queja; 3.- Por otra parte, la  
autoridad  municipal  ha  omitido  intervenir  para  solucionar  ese 
conflicto,  ya que lo único que se llevó a cabo es una minuta de 
acuerdo  el  día  11  de  julio  del  año  en  curso,  en  donde  el 
Ayuntamiento Municipal de San Martín Texmelucan,la Presidencia 
Auxiliar Municipal de San Lucas Atoyatenco, las Organizaciones de 
Comerciantes  y  los  vecinos  de  San  Lucas  Atoyatenco,  se 
comprometieron a llevar a cabo una reunión de trabajo para el día  
miércoles 18 de julio del año en curso, la cual no se llevo a cabo y  
existe indiferencia por parte de las autoridades Municipales,  para 
llevar a cabo una nueva reunión de trabajo, tal y como lo justifica 
con una fotocopia de esa reunión de trabajo, teniendo la original el  
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan; 4.- De igual forma, tal y  
como lo justifica con el escrito de fecha 7 de agosto de 2007, le han  
solicitad  o  al  Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla,  los  vecinos  de  la  Calle  Francisco  Villa  de  San  Lucas  
Atoyatenco, ante su indiferencia le han pedido su intervención, la 
cual se las ha negado ; 5.- Que las autoridades Auxiliares de San  
Lucas Atoyatenco, le han solicitado al Presidente Municipal  de San 
Martín Texmelucan su intervención, la cual se las ha negado, ya que 
del escrito que en este acto exhibe que fue recibido el 9 de julio de  
2007  en  la  Presidencia  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, a la fecha no han recibido contestación alguna... ” (fojas 21 
y 22).

VI.- Copia simple de la minuta de acuerdo de 11 de julio 
de 2007, suscrita a las 14:00 horas en el Salón de Cabildos del H. 
Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan,  Pue.,  en  la  que 
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participaron el  Presidente Municipal,  Secretario de Gobernación y 
Secretario  de  Desarrollo  Económico,  de  dicho  lugar,  así  como 
autoridades auxiliares, organizaciones de tianguistas, federación de 
comerciantes,  colonos,  campesinos  y  vecinos  de  San  de  Lucas 
Atoyatenco,  que en lo conducente dice:  “…ANTECEDENTES EN 
RELACIÓN CON EL PROBLEMA QUE AQUEJA A LOS VECINOS 
DE SAN LUCAS ATOYATENCO REFERENTE AL PROBLEMA DEL 
TIANGUIS MUNICIPAL Y QUE AFECTA LAS VIALIDADES DE SU 
JUNTA  AUXILIAR,  SE  LLEGA  AL  SIGUIENTE.  ACUERDO 
PRIMERO.- EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LA PRESIDENTA 
AUXILIAR  DE  SAN  LUCAS  ATOYATENCO,  LAS 
ORGANIZACIONES,  Y  LA  COMISION  DE  VECINOS  YA 
MENCIONADAS, SE COMPROMETEN A TRAER PROPUESTAS 
VIABLES Y A SENTARSE EN LAS MESAS DE TRABAJO QUE 
SEAN  NECESARIAS  PARA  PODER  DARLE  SOLUCION   AL 
PROBLEMA QUE TIENEN CON LAS VIALIDADES EN LA JUNTA 
AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO.  SEGUNDO.-  SE FIJA 
PARA EL DIA MIÉRCOLES 18 DE JULIO DEL AÑO EN CURSOA 
LAS 16:30 HORAS LA PRÓXIMA REUNIÓN DE TRABAJO…” (foja 
23).

VII.- Copia certificada del escrito de 7 de agosto de 2007, 
signado  por  vecinos  de  la  calle  Francisco  Villa  de  San  Lucas 
Atoyatenco,  dirigido  al  Lic.  Rubén  A.  Garrido  Muñoz,  Presidente 
Municipal  Constitucional de San Martín Texmelucan, Pue., que en 
lo  conducente  dice:  “...Con  la  respuesta  que  fue  emitida  por  la  
Secretaría  de  Obras  y  Servicios  Públicos  a  cargo  del  Arq.  José  
Israel  Pérez Osorio  en oficio  SOYSP-082807 y  que contiene  las 
razones de la negativa de pavimentación de nuestra calle en lo que 
resta de su administración. En común acuerdo, vecinos de la calle 
Francisco  Villa  y  el  resto  de  los  vecinos  que  representan  a  la  
comunidad  de  San  Lucas  Atoyatenco;  hemos  llegado  a  la 
determinación  de  no  permitir,  de  ninguna  manera,  que  Ninguna 
Organización  de  Comerciantes  del  Tianguis  de  Texmelucan,  
intervenga en la pavimentación o suministro de servicios urbanos de 
esta calle, ya que lo harían con la intención de crear derechos sobre 
nuestra calle, cosa que no permitiremos de ninguna manera. Ya que 
por  ley  somos  los  vecinos,  de  esta  calle,  los  únicos  que  deben 
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intervenir en obras de este tipo. Con los antecedentes que tenemos 
de  la  desafortunada  intromisión  de  la  COP  en  nuestra  vialidad 
denominada EL CARRIL, donde se sienten dueños de los servicios  
de urbanización, lucrando con ellos, incluso en contra de los propios  
vecinos  del  Carril.  Para  evitar  problemas  y  malos  entendidos, 
solicitamos  su  apoyo  para  evitar  cualquier  intromisión  de  las 
Organizaciones  de  Comerciantes  en  pavimentación  y  obras  de 
drenaje,  alcantarillado,  agua  potable,  guarniciones  y  banquetas. 
Cualquier  ayuda  que  pretendan  dar  estas  Organizaciones  de 
Comerciantes  será  aplicada  a  calles  de  la  comunidad  que  nada 
tengan que ver, en el presente y en el futuro, con el asentamiento 
de comerciantes, precisamente para evitar crear derechos sobre las 
mismas...” (foja 24).

VIII.- Copia simple de la solicitud de acta convenio para 
que  se  apruebe  acuerdo,  de  9  de  julio  de  2007,  dirigida  al  Lic. 
Rubén A.  Garrido  Muñoz,  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
San Martín Texmelucan, Puebla, con atención al Cabildo Municipal 
de dicho lugar, signada por el Presidente Auxiliar Municipal, Regidor 
de Gobernación, Regidor de Hacienda, Regidor de Obras Públicas, 
Presidente del Comisariado Ejidal y Representante Comunitario de 
San Lucas Atoyatenco que dice:  “...ACUERDO  QUE ACTUAMOS 
EN  BASE  A  LOS  DERECHOS  NATURALES  QUE  TUTELA  LA 
CONSTITUCION  POLITICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS 
MEXICANOS  (ART.  8,  27  Y  115)  EN  LAS  GARANTIAS  DE 
LIBERTAD,  SEGURIDAD  JURIDICA  Y  BIENESTAR  DE  LA 
COMUNIDAD,PARA  PROPONER  SEAN  REUBICADOS  A  LOS 
COMERCIANTES  QUE  SE  ENCUENTRAN  UBICADOS  EN  LOS 
ACCESOS Y ENTRADAS DE NUESTRA LOCALIDAD, LOS DÍAS 
LUNES Y MARTES CON MOTIVO DEL TIANGUIS MUNICIPAL. EN 
BASE EN LAS SIGUIENTES:  CLÁUSULAS 1.-  RETIRAR A LOS 
COMERCIANTES  DEL  ACCESO  QUE  CORRESPONDE  A  LA 
CALLE REFORMA TAMBIÉN CONOCIDA COMO CARRIL A SAN 
LUCAS  DESDE  LAS  VÍAS  DEL  TREN  HASTA  LA  CALLE 
FRANCISCO VILLA RESPETANDO LA LONGITUD TOTAL DE LA 
CALLE.  2.-  RETIRAR  A  LOS  COMERCIANTES  (TIANGUISTAS) 
DEL  ACCESO  QUE  CORRESPONDE  A  LA  CALLE  CINCO  DE 
MAYO  DESDE  LA  CARRETERA  FEDERAL  SAN  MARTIN 
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TLAXCALA HASTA LA CALLE FRANCISCO VILLA RESPETANDO 
LA  LONGITUD  TOTAL  DE  LA  CALLE.  3.-  RETIRAR  A  LOS 
COMERCIANTES  (TIANGUISTAS)  DEL  ACCESO  QUE 
CORRESPONDE A  LA  CALLE REFORMA DESDE EL  PUENTE 
DEL  RIÓ  ATOYAC  HASTA  LA  CARRETERA  SAN  MARTÍN 
TLAXCALA DE LA COLONIA EL CERRITO DE ESTA LOCALIDAD 
RESPETANDO LA LONGITUD TOTAL DE LA CALLE. 4.- RETIRAR 
A  LOS  COMERCIANTES  (TIANGUISTAS)  DEL  ACCESO  QUE 
CORRESPONDE  A  LA  CARRETERA  FEDERAL  SAN  MARTIN-
TLAXCALA  DESDE  LA  COLONIA  LA  JOYA  HASTA  LA  EX-
HACIENDA SAN DAMIÁN RESPETANDO LA LONGITUD TOTAL 
DE  LA  CALLE.  5.-  RETIRAR  A  LOS  COMERCIANTES 
(TIANGUISTAS)  DEL  ACCESO  QUE  CORRESPONDE  A  LA 
CALLE FRANCISCO VILLA DESDE LA CALLE REFORMA HASTA 
LA LATERAL DEL RIO ATOYAC RESPETANDO LA LONGITUD 
TOTAL  DE  LA  CALLE.  6.-  RETIRAR  A  LOS  COMERCIANTES 
(TIANGUISTAS) Y PUERTA DEL ACCESO QUE COMUNICA EL 
ACCESO  DEL  EJIDO  (PUNTA  DEL  CARRIL)  CON  LA 
CARRETERA SAN MARTIN TLAXCALA.  8.-  EL AYUNTAMIENTO 
AUXILIAR DE SAN LUCAS ATOYATENCO NO TIENE NINGUN 
COMPROMISO  U  OBLIGACION  PARA  ABSORVER  NINGUN 
GASTO  QUE  GENERE  EL  MANTENIMIENTO  DEL  TIANGUIS 
COMO SON: LUZ ELECTRICA. AGUA POTABLE Y DRENAJE. 9.- 
SE  RESPETE  LA  ADMINISTRACION  DEL  ESTACIONAMIENTO 
QUE TIENE EL NUCLEO EJIDAL.  10.-  COMPROMETIENDONOS 
LAS  PARTES  MENCIONADAS  CON  ANTERIORIDAD,  ACTUAR 
CONFORME A LAS CLAUSULAS ESCRITAS EN EL PRESENTE 
REPRESENTANDO A LOS HABITANTES HASTA EL DIA DE HOY 
AFECTADOS  POR  EL  BLOQUEO  DE  DICHAS  VIALIDADES 
RETIRANDO Y/O REUBICANDO TODOS Y CADA UNA DE LAS 
PARTES AFECTADAS.  SAN LUCAS ATOYATENCO MUNICIPIO 
DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA A NUEVE DE JULIO 
DEL DOS MIL SIETE. NOTA: SE FIRMA AL CALCE Y SE ANEXAN 
FIRMAS DE VECINOS DE LA COMUNIDAD...” (fojas 26 y 27).

IX.- 49 placas fotográficas exhibidas por el quejoso y que 
obran  en  autos  del  presente  expediente  a  fin  de  acreditar  los 
extremos de su queja.
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O B S E R V A C I O N E S

 PRIMERA: Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

 La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente  establece:

Artículo 11.- “Todo hombre tiene derecho para entrar en 
la  República,  salir  de  ella,  viajar  por  su  territorio  y  mudar  de  
residencia,  sin  necesidad  de  carta  de  seguridad,  pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes…”

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino 
mediante  juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del  
procedimiento y conforme a la leyes expedidas con anterioridad al  
hecho”. 

Artículo 16 primer párrafo:  “Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia,  domicilio,  papeles o  posesiones, sino en 
virtud  de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad  competente,  que 
funde y motive la causa legal del procedimiento…”

Artículo  102.-  “…B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  de  la  
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”
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 Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
los artículos que a continuación se citan, prescribe: 

Artículo 3.  “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la seguridad de su persona”.

Artículo 7.  “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción,  derecho  a  igual  protección  de  la  ley.  Todos  tienen 
derecho a igual  protección contra toda discriminación que infrinja 
esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

Artículo 12.  “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni  
de  ataques  a  su  honra  o  a  su  reputación.  Toda  persona  tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Artículo  13  1.  “Toda persona tiene  derecho a  circular  
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado…”

Artículo 24 “Toda persona tiene derecho al descanso, al  
disfrute del tiempo libre…”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del  Hombre,  en  la  cual  se  contienen  entre  otros  los  siguientes 
artículos:

Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la  
libertad y a la integridad de su persona”.

Artículo VIII.  “Toda persona tiene el derecho de fijar su 
residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar 
por él, libremente y no abandonarlo sino por su voluntad”. 
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La  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José), por su parte prevé:

Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y 
la seguridad personales”.

Artículo 21.1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce 
de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y goce al interés 
social”.

Artículo 22.1. “Toda persona que se halle legalmente en 
el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a  
residir en él con sujeción a las disposiciones legales”.

Artículo 22.3. “El ejercicio de los derechos anteriores no 
puede  ser  restringido  sino  en  virtud  de  una  ley,  en  la  medida 
indispensable  en  una  sociedad  democrática,  para  prevenir  
infracciones  penales  o  para  proteger  la  seguridad  nacional,  la 
seguridad o el  orden públicos, la moral  o la salud públicas o los  
derechos y libertades de los demás”.

El  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, 
establece las siguientes disposiciones:

Artículo 12.1. “Toda persona que se halle legalmente en 
territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente en él y a  
escoger libremente en él su residencia”.

Artículo  17.1.  “Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia…”

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, establece los siguientes lineamientos:

Artículo  1.-  “Los  funcionarios   encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley   cumplirán en  todo momento  los  deberes  que  les 
impone la ley sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
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personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión”.

Artículo  2.-  “En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y  
protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y  defenderán  los 
Derechos Humanos de todas las personas”.

Artículo  8.-  “Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley,  respetarán  la  ley  y  el  presente  Código.  También 
harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y 
oponerse rigurosamente a tal violación”.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación  del  organismo  de  protección,  respeto  y  defensa  de  los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos  que  violen  los  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y  asimismo,  denuncias  y  quejas ante las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

Artículo 125.-  “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  así  como  las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que 
incurran en responsabilidad…”

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, preceptúa: 

 Artículo  2.  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  
Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
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cuanto  a  sus  resoluciones  y  funciones;  tiene  como  objeto  la 
protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción,  
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 
previsto por el orden jurídico mexicano”.

Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio  del  Estado  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales...”

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión, señala:  “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado  
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y  los  que se recogen en pactos,  convenios  y  
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  78  fracción  I.-  “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos: I.-  Cumplir y hacer cumplir,  en los asuntos de su 
competencia,  las Leyes,  decretos y disposiciones de observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos  
municipales”.

Artículo  91.-  “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales...  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso 
las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que  corresponda  esa 
facultad a distinto servidor público...”

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del  Estado,  establece:  “Artículo  2.  Son  Servidores  Públicos  las 
personas  que  desempeñen  un  empleo,  cargo  o  comisión  de 
cualquier  naturaleza,  en  la  Administración  Pública  Estatal  o  
Municipal...”
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Por  su parte,  el  artículo  50  consigna:  “Los  servidores 
públicos  para  salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  
imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de  observarse  en  el  servicio  
público,  independientemente  de  las  obligaciones  específicas  que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea  
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
la  suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...”

El Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
señala:

Artículo 15.-  “Nadie puede sustraerse a la observancia 
de las leyes, alegando que las ignora…”

Artículo 57.- “El domicilio de la persona física es el lugar 
donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste,  
el lugar que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de 
uno y otro, el lugar en que se halle”.

Artículo 60.- “El domicilio legal de la persona física es el 
lugar  donde  la  ley  fija  su  residencia,  para  el  ejercicio  de  sus 
derechos y el  cumplimiento de sus deberes jurídicos,  aunque de 
hecho no esté allí presente”.

Artículo 61.-  “Se reputa como domicilio legal: …III.- Del 
hombre y de la mujer casados entre sí o que vivan en concubinato 
el domicilio familiar de ambos”.

Artículo  74.-  “Los  derechos  de  la  personalidad  son 
inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, ingravables y pueden 
oponerse a las autoridades y a los particulares sin más límite que el  
derecho similar de estos últimos”.

Artículo 75.-  “Con relación a las personas individuales 
son ilícitos los hechos o actos que: 
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2,  Restrinjan  o  puedan  restringir,  fuera  de  los  casos 
permitidos por la ley, su libertad…”

Artículo  84.-  “Los  habitantes  del  Estado  de  Puebla, 
tienen derecho a que las autoridades y los demás miembros de la  
comunidad, respeten los derechos de convivencia por medio de los 
cuales se protegen las relaciones interpersonales”.

Artículo  85.-  “Enunciativamente  se  consideran  de 
convivencia, los siguientes derechos: …b) de entrar libremente en la  
casa habitación o lugar de trabajo, sin que lo impidan vehículos u 
objetos  estacionados  o  colocados  frente  a  la  misma,  aunque no 
haya aviso de prohibición en ese sentido. c) de que no se depositen  
desechos  o  desperdicios  en  el  frente,  o  a  los  lados  de  la  casa 
habitación, aunque no haya señal o prohibición en este sentido. d) a  
no  ser  perturbados  constantemente  con  sonidos  estridentes,  
estruendosos o cualquier otro ruido molesto, o por la luz temporal de 
lámparas  que  impidan  el  trabajo  o  el  reposo.  e)  a  transitar  
libremente en calles, avenidas, bulevares y caminos públicos, salvo  
lo dispuesto por autoridad competente”.

Artículo  86.-  “La  violación  de  los  derechos  de  la 
personalidad,  por  actos  de  un  particular  o  de  una  autoridad,  es  
fuente de responsabilidad civil para el autor de esos actos, tanto por  
lo que hace al daño no económico, como al económico, de acuerdo  
con lo dispuesto en este Código”.

Artículo 87.- “La responsabilidad civil a que se refiere el 
artículo anterior, no exime al autor de la violación, de cualquiera otra 
sanción que le imponga la ley”.

Artículo 88.-  “Puede ocurrirse a los tribunales para que 
decreten las medidas que procedan, a fin de que cese la violación a  
los  derechos  de  la  personalidad  que  se  esté  realizando,  si  se 
efectúa por actos continuos o reiterados, o para evitar que se realice 
una amenaza de violación de esos mismos derechos”.
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El Bando de Policía y  Gobierno del  Municipio  de San 
Martín Texmelucan, Puebla, prevé:

Artículo 3.-  “Son habitantes del Municipio las personas 
que se encuentran en su territorio”.

Artículo 5.- “Todos los habitantes y vecinos del Municipio  
tienen todos los derechos que otorga la Constitución General de la 
República, la del Estado y demás ordenamientos aplicables”.

Artículo 12.- “Por servicio público se debe entender toda 
prestación  concreta  que  tienda  a  satisfacer,  las  necesidades 
públicas  y  que  es  realizada  únicamente  por  la  Administración 
Pública Municipal o por los particulares mediante concesión”.

Artículo 25.-  “La Policía Preventiva del H. Ayuntamiento 
Constitucional  de  Texmelucan,  Pue.,  constituye  la  fuerza  pública 
municipal y es una corporación destinada a mantener la tranquilidad 
y  el  orden  público  dentro  del  territorio  municipal,  teniendo  como 
funciones oficiales, la de vigilancia, defensa social y sobre todo la 
prevención de la comisión de delitos y faltas al Bando Municipal y  
Reglamentos  vigentes  por  parte  de  los  habitantes  y  los 
transeúntes...”

Artículo 27.- “Todas las personas que se encuentren en 
el territorio del Municipio de Texmelucan, Pue., están obligadas a  
observar  los  reglamentos  que  en  materia  de  Policía  dicte  el  H.  
Ayuntamiento, haciéndose acreedoras en caso de infracción a las  
sanciones que dichas disposiciones impongan”.

Artículo  29.-  “Para  el  ejercicio  de  cualquier  actividad 
comercial, industrial y de servicios por parte de los particulares se 
requiere autorización y licencia de funcionamiento expedidos por el  
Ayuntamiento...”

Artículo  30.-  “El  ejercicio  de  las  actividades  a  que  se 
refiere  este  capítulo  se  sujetará  a  los  horarios  y  condiciones 
determinadas por este Bando y Reglamentos aplicables”.
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Artículo  34.-  “El  ejercicio  de  comercio  ambulante 
requiere de licencia o permiso del  H.  Ayuntamiento y solo podrá 
realizarse en las zonas y bajo las condiciones que el Reglamento 
respectivo establezca”.

Artículo 37.-  “Todas las actividades comerciales que se 
desarrollen dentro del territorio del Municipio, se sujetarán al horario  
de 7:00 a 21:00 horas”.

Podrán  funcionar  sujetos  a  horarios  especiales  los 
siguientes establecimientos de servicios públicos: 

VII).- De las 7:00 a las 19:00 horas Mercado Municipal.

Artículo 48.- Es obligación de los vecinos y habitantes 
del Municipio, propietarios o no de inmuebles, o en posesión cumplir 
con las siguientes determinaciones: 

V).- Los locatarios del Mercado y el comercio en general, 
tienen  una  mayor  responsabilidad  en  el  manejo  de  su  basura, 
puesto  que  sus  actividades  en  forma  cotidiana  general  un  gran 
volumen de desechos. Al respecto tanto locatarios como puestos y 
comercios  habrán  de  contar  con  bote,  tambos  o  recipientes 
adecuados para  recolectar  sus desperdicios.  Por ningún motivo 
deberán arrojarla en los pasillos del interior del mercado o en la 
vía  pública. Cuando  el  comercio  por  su  giro  o  por  cualquier 
circunstancia  propicie  que  el  cliente  esté  desechando envolturas, 
cáscaras,  cajas,  papel,  etc.,  el  propietario  o  encargado  deberá 
contar con recipientes (botes) para que las depositen los clientes y 
deberá indicarles como hacerlo.

Queda prohibido salvo autorización del H. Ayuntamiento: 

III).- Arrojar basura en la vía pública, y márgenes de los 
ríos  o  predios  baldíos,  basura  y  desperdicios  de  cualquier  clase 
incluyendo escombros, ramas, rastrojos, vaciado de depósitos tales 
como:  ceniceros,  cortes  de  pelo,  medicamentos,  envolturas, 
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polietileno, etc.

CAPÍTULO XI. DE LAS FALTAS Y SANCIONES.

Artículo  54.-  Se  consideran  faltas  de  Policía  y  Buen 
Gobierno a las acciones u omisiones que alteren el orden público o 
afecten la seguridad pública en los lugares de uso común, acceso 
público o libre tránsito.

FALTAS.

A).- Falta es toda acción u omisión que lesiona el orden 
público, la salud pública, los servicios públicos o la moral en general 
y  contraviene  los  deberes  colectivos  consignados  en  los 
Reglamentos Administrativos y Bando de Policía.

SANCIONES.

D).-  Las  faltas  al  Bando  de  Policía  atendiendo  a  las 
circunstancias que medien en su ejecución, serán sancionadas con 
amonestación, multa de un día de salario mínimo hasta 500 veces 
días de salario mínimo, o arrestos hasta 36 horas de acuerdo con el 
Artículo 21 de la Constitución General de la República.

RESPONSABILIDAD.

I).- Son responsables de una falta todos los que toman 
parte en su ejecución material e intelectual.

FALTAS AL ORDEN PÚBLICO.

Ñ).- Son contravenciones del orden público: 

XVIII.- Causar molestias a los transeúntes en vía pública, 
individualmente o a otras personas o grupos.

XX.-  Alterar  el  orden  y  proferir  insultos  o  provocar 
altercados en espectáculos públicos o reuniones numerosas.
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FALTAS CONTRA EL  RÉGIMEN Y  SEGURIDAD DE 
LA POBLACIÓN.

O).- Son contravenciones al régimen y seguridad de la 
población: 

VII.-  Obstruir  las  aceras,  calles  o  sitios  públicos  con 
carritos, carretones o con cualquier artefacto o cosa de igual índole 
o bien con actos que provoquen aglomeración de personas.

XI.-  Arrojar  a  la  vía  pública  o  cualquier  sitio  o  lugar 
público  cáscaras  de frutas,  piedras,  agua o  cualquier  objeto  que 
deteriore la limpieza de la ciudad.

XXXV.-  Los  que  de  cualquier  modo  ensucian  la  vía 
pública o lugares públicos.

FALTAS A LA SANIDAD.

Q).- Son contravenciones sanitarias:

I.- Arrojar a la vía pública, parques, mercados, jardines o 
edificios públicos, animales muertos o enfermos, escombros, basura 
o substancias fétidas.

III.- Satisfacer necesidades fisiológicas de defecación o 
micción en la vía pública.

SEGUNDA. Este  Organismo  Público  Descentralizado, 
con  las  facultades  otorgadas  por  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema 
Jurídico Nacional  e Internacional,  advierte que del  análisis de las 
constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se  desprenden 
actos  que  implican  violación  a  los  derechos  humanos  de  los 
quejosos  Ismael  Saúl  Ávila  González  y  Herminia  Jordán  Cortés, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto.
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En  este  contexto,  Ismael  Saúl  Ávila  González,  en  su 
carácter de secretario para la pavimentación de la calle Francisco 
Villa, de San Lucas Atoyatenco, Texmelucan, Pue., esencialmente 
hace  consistir  su  inconformidad  manifestando  en  síntesis  que  la 
citada calle colinda con el tianguis que se instala los días martes de 
cada  semana,  en  dicha  localidad,  razón  por  la  cual  diversos 
comerciantes se ubican tanto en la calle Francisco Villa como en el 
carril San Lucas Atoyatenco, originándose con lo anterior diferentes 
problemas  ya  que  estos  comerciantes  obstaculizan  la  entrada  y 
salida tanto de la calle como de los domicilios particulares, incluso 
han  llegado a  golpear  a  los  vecinos  por  reclamar  sus  derechos, 
siendo el caso que se  ha acudido en diversas ocasiones ante el 
Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Pue.,  para 
plantearle  el  problema,  sin  embargo  éste   no  ha  dado  alguna 
solución.

De igual forma ante un visitador de esta Institución, la C. 
Herminia Jordán Cortés, manifestó que vive sobre el carril de San 
Lucas Atoyatenco, Texmelucan, Pue., lugar en el que cada martes 
se establecen comerciantes del tianguis de dicha localidad, teniendo 
diversos problemas con ellos, ya que se adueñan de la vía pública y 
obstaculizan el libre acceso, tanto de la calle como de su domicilio 
particular  así  como  el  de  sus  vecinos,  dejando  basura  y  olores 
fétidos  ya  que  realizan  sus  necesidades  fisiológicas  sobre  las 
puertas y banquetas, razón por la que acudió en varias ocasiones 
con el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, a 
efecto de exponerle la problemática suscitada, sin que le haga caso, 
además señaló que el 5 de junio de 2007, al ir  hacia la parte de 
afuera de su domicilio, se percató que un puesto obstaculizaba su 
salida,  por lo que reclamó a los comerciantes que ahí  se habían 
ubicado,  inmediatamente  éstos  la  golpearon  y  amenazaron  con 
matarla,  dichos  comerciantes  pertenecen  al  circulo  de 
organizaciones  populares  lidereado  por  Juan  Garzón  Contreras, 
incluso uno de los agresores detonó en tres ocasiones  un arma que 
llevaba, solicitando el apoyo de la policía municipal, la que nunca 
llegó, solamente acudió la policía auxiliar del lugar, por lo que tiene 
el temor que le pueda suceder algo a ella o a su familia, lo anterior 
también lo hizo del conocimiento del Presidente Municipal.
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De lo antes narrado y tomando en cuenta las evidencias 
enunciadas en el capítulo de hechos de esta resolución, se advierte 
que se encuentra plenamente acreditada la violación a la garantía 
de la libertad de tránsito que son objeto Ismael Saúl Ávila González, 
Herminia Jordán Cortés y vecinos de la calle Francisco Villa y carril 
a  San  Lucas  Atoyatenco,  Texmelucan,  Pue.,  corroborándose  de 
igual forma la existencia de otros actos violatorios de sus derechos 
de personalidad y  convivencia,  sobre lo  que se abundará en las 
siguientes líneas.

DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO Y 
A  LOS  DERECHOS  DE  LA  PERSONALIDAD  Y  DE 
CONVIVENCIA,  DE  LA  CUAL  SON  OBJETO  ISMAEL  SAÚL 
ÁVILA GONZÁLEZ, HERMINIA JORDÁN CORTÉS Y OTROS. 

La  violación  a  que  se  contrae  el  rubro  citado 
anteriormente,  se  encuentra  plenamente  acreditada  con  los 
siguientes  elementos  de  convicción:  a)  la  queja  formulada  por 
Ismael Saúl Ávila González y Herminia Jordán Cortés, el 22 de junio 
de  2007  (evidencia  I);  b)  informe  rendido  a  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos, mediante oficio sin número de 13 de agosto de 
2007,  signado  por  el  Lic.  Rubén  Alejandro  Garrido  Muñoz, 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla (evidencia II ); c) copia certificada del oficio sin número de 10 
de agosto de 2007,  signado por  el  Lic.  Rubén Alejandro Garrido 
Muñoz,  Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, dirigido al Ing. Ramón Pérez Cruz, Secretario 
de  Desarrollo  Económico  Municipal  (evidencia  III);  d)  copia 
certificada del oficio sin número de 10 de agosto de 2007, signado 
por  el  Lic.  Rubén Alejandro Garrido Muñoz,  Presidente Municipal 
Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  dirigido  al 
Comandante Gabriel Bonilla Rosas, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal (evidencia IV); e) certificación de 17 de agosto de 2007, 
en la que se hace constar la comparecencia de Ismael Saúl Ávila 
González,  imponiéndose del  contenido del  informe rendido por la 
autoridad señalada como responsable (evidencia V); f) copia simple 
de la minuta de acuerdo de 11 de julio de 2007, suscrita en el Salón 

23



de Cabildos del H. Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla 
(evidencia VI);  g)  copia certificada del  escrito de 7 de agosto de 
2007, signado por vecinos de la calle Francisco Villa de San Lucas 
Atoyatenco, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de San 
Martín  Texmelucan,  Puebla (evidencia VII);  h)  copia simple de la 
solicitud de acta convenio para que se apruebe acuerdo, de 9 de 
julio  de  2007,  dirigida  al  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  signada  por  autoridades  auxiliares  de  San 
Lucas  Atoyatenco,  Puebla  (evidencia  VIII);  i)  placas  fotográficas 
exhibidas por el quejoso a fin de acreditar los extremos de su queja 
(evidencia IX).

Las anteriores probanzas tienen valor pleno acorde a los 
lineamientos seguidos por este Organismo, por ser el medio idóneo 
para  acreditar  los  actos  materia  de  la  presente  queja,  pues 
contienen  la  versión  de  las  partes  involucradas  en  los  hechos, 
conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, al dar certeza 
a lo expuesto por los quejosos.

De las pruebas y evidencias antes mencionadas, que se 
hizo  allegar  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
durante  la  investigación  de  los  hechos  manifestados  por  los 
agraviados, se determina que resulta inobjetable que la autoridad 
señalada  como  responsable  permite  que  los  comerciantes  se 
instalen los días martes de cada semana sin control y vigilancia de 
la seguridad pública en las calles Francisco Villa y carril a San Lucas 
Atoyatenco,  Texmelucan,  Pue.,  afectando  los  derechos  de  los 
quejosos,  es decir  que a Ismael  Saúl  Ávila  González y Herminia 
Jordán Cortés, se les viola su garantía de libertad de tránsito y sus 
derechos  de  personalidad  y  convivencia  que  les  asisten,  al  no 
dejarlos entrar y salir libremente en la casa habitación que ocupan, 
pues lo anterior se traduce en la libertad de tránsito a que tienen 
derecho los quejosos, misma que se obstaculiza con la presencia de 
comerciantes que se instalan a vender sus productos en los lugares 
antes citados, aunado a que depositan desechos o desperdicios en 
la calle y al  frente de sus domicilios,  siendo también perturbados 
constantemente  martes  a  martes  con  sonidos  estridentes,  y 

24



agresiones  físicas  y  verbales  que  les  impiden  realizar  sus 
actividades de  reposo o  descanso,  afectando la  tranquilidad y  el 
sosiego de los agraviados, impidiéndoles llevar una vida cotidiana 
tranquila, así como con el obstáculo de puestos improvisados que 
se ubican a lo largo y ancho de las vialidades antes citadas lo que 
les  impide  transitar  libremente,  y  tal  violación  también  la  sufren 
todos y cada uno de los ciudadanos que se encuentran viviendo en 
los domicilios ubicados en las calles Francisco Villa y carril a San 
Lucas Atoyatenco, y dado que dicha violación de esos derechos de 
libertad  de  tránsito  así  como  de  personalidad  y  convivencia,  se 
realizan  con  la  anuencia  de  la  autoridad  responsable  que  es  el 
Presidente  Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, por lo que su actuar resulta ser motivo de responsabilidad y 
por  lo  tanto  a  él,  le  incumbe  resarcir  el  daño  ocasionado  a  los 
quejosos y demás vecinos afectados,  siendo procedente decretar 
las medidas a fin de que cese la violación a los derechos que se 
están produciendo, pues estos se efectúan de martes a martes en 
forma continua y reincidente.

Por  otro  lado,  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  del 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, establece un criterio 
fundamental  en  los  artículos  25,  29,  37,  48  y  54,  al  señalar  los 
deberes de los vecinos y habitantes, de locatarios del mercado y 
comercio  en  general,  indicando  que  son  infracciones  arrojar  o 
depositar basura, desechos o residuos de cualquier especie en la 
vía  pública,  defecar  o  miccionar  en  cualquier  lugar  público,  y 
establece las faltas contra el régimen de seguridad de la población 
al  obstruir  las  aceras,  calles  o  sitios  públicos,  determinando  las 
faltas a la sanidad. De los preceptos mencionados se desprende 
que dicho Bando ampara y protege al quejoso y demás agraviados 
para evitar molestias con actos que ocasionan los comerciantes que 
se ubican en el tianguis semanal en las calles de Francisco Villa y 
carril a San Lucas Atoyatenco, Texmelucan, Pue., al mismo tiempo 
impone una obligación de no hacer, a fin de impedir actividades que 
puedan resultar perjudiciales a los ciudadanos y en el caso que nos 
ocupa al  quejoso y agraviados que habitan sus domicilios en las 
citadas arterias.
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Ahora  bien,  el  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
San Martín Texmelucan, Puebla, al rendir el informe solicitado por 
este Organismo, señaló que son falsos los actos reclamados por los 
quejosos,  en  razón  de  que  los  diversos  órganos  de  su  gobierno 
municipal realizan acciones encaminadas a mantener el orden en el 
municipio  y  en  lo  referente  al  tianguis  municipal,  se  han 
implementado operativos especiales, tanto en materia de seguridad 
pública como en el control y ordenamiento de los comerciantes que 
se  instalan  cada  semana  en  el  referido  tianguis,  sin  embargo 
confiesa que debido a la gran afluencia de personas, en ocasiones 
va más allá de su alcance, pues aún cuando cuenta con el apoyo de 
la  policía  estatal,  resulta  insuficiente  para  mantener  libre  de 
inseguridad  al  tianguis  municipal,  señalando  que  la  problemática 
que presentan los  quejosos es de carácter  entre particulares,  no 
obstante ello, se han girado instrucciones a las áreas involucradas 
en esa problemática para que redoblen las acciones que se están 
llevando en el tianguis municipal, haciendo énfasis en el área donde 
dicen habitar los quejosos con la intención de no ser la autoridad 
omisa en sus peticiones reiterando la  intención de mantener  una 
vigilancia mas estricta dentro de la problemática planteada.

De  lo  antes  argumentado  por  la  autoridad  señalada 
como responsable, si bien es cierto expresa que por la razón de la 
gran  afluencia  de  personas  que  acuden  al  multicitado  tianguis 
semanal se encuentra mas allá de su alcance mantener la seguridad 
en dicho lugar, y no obstante ello, ha girado instrucciones para que 
se redoblen acciones en el área donde dicen habitar los quejosos; 
también lo  es  que su aseveración es solamente una declaración 
unilateral  puesto  que  no  especifica  que  acciones  se  han 
implementado, y tampoco acredita con alguna prueba fehaciente o 
medio de convicción veraz, que efectivamente se está llevando a 
cabo alguna acción para proteger los derechos de los agraviados y 
darles mayor seguridad en sus domicilios a ellos y a los vecinos que 
habitan la  calle  Francisco  Villa  y  carril  a  San Lucas  Atoyatenco, 
Texmelucan, Pue.
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De lo  anterior  se  pone en  evidencia  que  la  autoridad 
señalada como responsable de los hechos motivo de la presente 
queja  no ha aplicado el  ordenamiento  legal  al  caso concreto,  es 
decir  la aplicación del Bando de Policía y Buen Gobierno por las 
faltas cometidas por los comerciantes del tianguis semanal.

En  consecuencia  de  lo  expresado  por  el  Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Pue., se concluye que existe 
un  permiso  otorgado  a  los  comerciantes  por  el  Ayuntamiento 
Municipal,  para  ejercer  su  actividad  comercial,  lo  anterior  sin  el 
consentimiento de los agraviados y demás afectados, violando en su 
perjuicio  la  garantía  de  audiencia  a  que  tiene  derecho  todo 
gobernado para manifestar lo que a su derecho convenga y al no 
hacerlo  va  en  perjuicio  de  los  agraviados,  por  consiguiente  la 
autoridad  responsable  debe  intervenir  a  efecto  de  que  los 
comerciantes que se ubican en la calle Francisco Villa y carril a San 
Lucas  Atoyatenco,  Texmelucan,  Pue.,   no  afecten  derechos  de 
terceros,  vigilando que los comerciantes no lesionen, molesten ni 
perjudiquen  a  los  ciudadanos,  como  es  el  caso  de  Saúl  Ávila 
González  y  Herminia  Jordán  Cortés,  siendo  procedente  que  la 
citada autoridad ordene a quien corresponda realice las acciones 
conducentes y se restituya de manera inmediata en el goce de la 
libertad  de  tránsito  a  los  quejosos  y  demás  vecinos  de  la  calle 
Francisco Villa y carril a San Lucas Atoyatenco, Texmelucan, Pue., 
a fin de que los mismos y cualquier persona que transite por las 
multicitadas calles, pueda gozar irrestrictamente de sus derechos de 
convivencia.

En  este  tenor,  y  dado  que  el  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  al  rendir  el 
informe  que  se  le  solicitó,  aceptó  tener  conocimiento  de  la 
inconformidad planteada por los quejosos y que a la vez reconoce 
que  debido  a  la  gran  afluencia  de  las  personas  que  acuden  al 
tianguis motivo de la  presente queja,  en ocasiones se encuentra 
fuera de sus posibilidades mantener la seguridad en dicho lugar, por 
lo  que  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla, sujete su actuar 
a los lineamientos establecidos en la  Constitución Política de los 
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Estados  Unidos  Mexicanos,  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan, 
debiendo  girar  sus  instrucciones  a  quien  corresponda,  para  que 
cese la violación a los derechos humanos de los quejosos y demás 
afectados en la calle Francisco Villa y carril a San Lucas Atoyatenco, 
Texmelucan, Pue., otorgándoles el derecho a la libertad de tránsito, 
de convivencia y personalidad, que son motivo de la queja a estudio.

Asimismo, se recomienda gire sus apreciables órdenes a 
quien  corresponda,  para  que  se  ordene  realice  las  acciones 
conducentes  a  restituir  de  manera  inmediata  en  el  goce  de  la 
libertad  de  tránsito  del  quejoso  y  demás  vecinos  de  la  calle 
Francisco Villa y carril a San Lucas Atoyatenco, Texmelucan, Pue., 
a fin de de que los agraviados y cualquier ciudadano que viva o 
transite por la referidas vialidades, puedan gozar irrestrictamente de 
sus  derechos  de  convivencia  y  específicamente  la  libertad  de 
tránsito.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado, se permite hacer a usted señor  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  San  Martín  Texmelucan,  Pue., 
respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N 

PRIMERA. Sujete  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan, debiendo girar sus 
instrucciones a quien corresponda, para que cese la violación a los 
derechos humanos de los quejosos y demás afectados en la calle 
Francisco Villa y carril a San Lucas Atoyatenco, Texmelucan, Pue., 
otorgándoles el derecho a la libertad de tránsito, de convivencia y 
personalidad, que son motivo de la queja a estudio.

SEGUNDA. Gire  sus  apreciables  órdenes  a  quien 
corresponda, para que se ordene realice las acciones conducentes 
a restituir de manera inmediata en el goce de la libertad de tránsito 
del quejoso y demás vecinos de la calle Francisco Villa y carril a San 
Lucas Atoyatenco, Texmelucan, Pue., a fin de de que los agraviados 
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y cualquier ciudadano que viva o transite por la referidas vialidades, 
puedan gozar  irrestrictamente  de  sus  derechos  de  convivencia  y 
específicamente la libertad de tránsito.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos del  Estado,  una  vez 
recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se 
trate,  informará dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación,  si  acepta  dicha  recomendación  y  deberá  acreditar 
dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la 
misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la Comisión, 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite. 

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley 
de  este  Organismo,  la  autoridad  o  servidor  público  que  haya 
aceptado  la  recomendación  emitida  por  la  Comisión,  tendrá  la 
responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario se hará 
del conocimiento de la opinión pública.

Heroica Puebla de Zaragoza, octubre 31 de 2007
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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